


Festival Internacional de Nuevos Lenguajes 
Escénicos de Ávila

Artescena es un festival multidisciplinar 
de calle que se desarrolla en la ciudad 
de Ávila el primer fin de semana de 
agosto: viernes 3, sábado 4 y domingo 
5 en esta XII Edición del año 2018.  

La línea de programación de este año 
se basa en propuestas de circo, teatro 
de calle y títeres llegadas desde varias 
provincias españolas y desde Francia, 
Alemania, Argentina e Italia. 

La programación se divide en varias 
líneas:
• Espectáculos de gran formato en 

los que la espectacularidad y la 
técnica se unen a diversas técnicas 
que van desde la danza al circo y la 
música clásica. 

• Espectáculos de mediano formato 
en los el circo es el gran protago-
nista. 

• Compañías de pequeño formato 
que se presentan al Concurso de 
Artescena 2018. 

• Actividades paralelas entre las que 
se incluyen talleres para jóvenes 
y personas con discapacidad, y 
encuentros profesionales para el 
sector de las artes escénicas. 

La programación se ha pensado para 
resaltar los valores de calidad, soste-
nibilidad, inclusión y participación de la 
población de la ciudad y de sus visitan-
tes en el mes de agosto. 

¡Disfrútenlo!



HORARIOS Y LOCALIZACIONES:

Viernes

 LUGAR  HORARIO  COMPAÑÍA DURACIÓN

Plaza de Mercado Chico 20:00 Iknoto 20’

Plaza de Santa Teresa
20:35 Sofi & Jana 20’

21:15 Estropicio 25’

Plaza de Mercado Chico 22:00 Jake Mate 20’

Plaza de Santa Teresa 22:40 La Balsa 50’

Plaza de Mercado Chico 23:45 Iknoto 20’

Sábado

 LUGAR  HORARIO  COMPAÑÍA DURACIÓN

Episcopio 11:00 Taller Acrobacias 120’

Carpa Pronisa 11:00 Taller Circo Inclusivo 120’

Plaza de la Catedral 18:00 - 23:00 
Pases cada 35’

Le Sphere Oblik 35’

Plaza de Santa Teresa
20:15 Tres hermanos 25’

21:00 Finando Hilo 25’

Mercado Chico 22:00 Voletemps 50’

Plaza de Santa Teresa 23:20 Comotelodigo Rodrigo 50’

Domingo

 LUGAR  HORARIO  COMPAÑÍA DURACIÓN

Episcopio 11:30 Charla con profesionales 60’

Plaza de la Catedral 18:00 - 23:00 
Pases cada 35’

Le Sphere Oblik 35’

Plaza de Santa Teresa - 
Mercado Chico

19:30 Pasacalle: Compañía de 
Títeres de Lleida

50’

Torreón de la Diputación 20:30 Del revés 25’

Plaza de Santa Teresa

21:15 Subescena 50’

22:15 Fausto 50’

23:30 Entrega premio del Público
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COMPAÑÍAS



DONDE MUEREN LAS OLAS
Duración: 60’
Procedencia: Francia, Italia y 
Castilla la Mancha
Todos los públicos

CIRCO - Acrobacia, trapecio, 
mano a mano y danza.
3/8 - PZA. STA TERESA - 22.40 H

En el medio del océano una 
pequeña balsa va a la deriva. 
Una montaña de telas esconde 
una multitud de  objetos 
usados, regalos traídos por las 
corrientes, recuerdos de un 
mundo perdido. Cuando parece 
que ni el tiempo ha dado con 
esa arca, cuatro supervivientes 

GRAN FORMATO

COLECTIVO LA BALSA

de un naufragio van subiendo 
poco a poco. Suben con su 
pasado, su mirada, sus miedos 
y sus esperanzas, sus certezas 
y sus vicios. Son un cura, una 
niña, una profesora de música 
y un leñador, la tripulación más 
absurda de la historia; y pronto 
descubrirán que esa barca está 
habitada, por un personaje 
extraño, un ermitaño juguetón 
y curioso, como salido de un 
cuento fantástico. Con tantas 
visitas a bordo le entra la gana 
de jugar, pero las leyes no son 
iguales para todo el mundo, y 
en plena tormenta unos bailan 
cuando los otros luchan.



TRES HERMANOS
Duración: 35’
Procedencia: Madrid y 
Castilla y León
Todos los públicos

CIRCO - Trapecio Ballant, 
equilibrios y música 
4/8 - PZA. STA TERESA - 20.15 H

Tres hermanos, tres disciplinas. 
Aire, tierra y mar. Pasión, 
imaginación y rebeldía. Un 
viaje para enfrentarse a un 
padre mostrado a través del 
sentimiento, del gesto, del 
lenguaje universal de la música 
y el circo. Una compañía joven 
conformada por especialistas en 

GRAN FORMATO

HERMANOS

la rama de la música barroca, el 
trapecio ballant y el teatro físico. 
Un espectáculo en formación, 
un work in progress resultado 
de años de investigación de 
cada uno de los miembros de 
la compañía trasvasados a un 
trabajo colectivo.

El trapecio ballant es un técnica 
compleja que nos redirige a la 
infancia y el juego. La bola de 
acrobacia es un elemento que 
transmite a la vez pesadez y 
ligereza. Todo acompañado por 
una música que nos conduce 
a un antiguo que con su 
incorporación al circo renace. 



UNO
Duración: 35’
Procedencia: Cataluña
Todos los públicos

DANZA - Danza Vertical
5/8 - TORREÓN DE LA 
DIPUTACIÓN - 20.30 H

Delrevés es una compañía 
de danza vertical, fundada en 
Barcelona por Saioa Fernández 
y Eduardo Torres. Comenzó su 
recorrido artístico a mediados 
del 2007 y a lo largo de estos 
años, ha forjado una sólida 
carrera internacional mostrando 
su trabajo en cuatro de los cinco 
continentes. 

GRAN FORMATO

COMPAÑÍA DEL REVÉS

Delrevés aporta una nueva 
visión de la danza vertical, 
creando un lenguaje propio 
e innovador, por el cual la 
compañía es conocida y 
valorada.

La compañía Delrevés escoge 
el equilibrio como punto de 
partida de su nuevo proyecto. 
Como metodología eligen la 
fusión de piezas de danza 
clásica e imágenes de break 
dance y danza contemporánea. 
Lenguajes físicos muy diferentes 
que comparten buscar o romper 
el equilibrio.



COLLISION
Duración: 25’
Procedencia: Castilla y León
Todos los públicos

CIRCO - Malabares
3/8 - MERCADO CHICO - 20.00 
y 23.45 H

Este espectáculo es enérgico, 
retorcido, delicado, flexible o 
contundente. Rápido y preciso. 
Asociándose a su propio caos, 
va dando forma a su mundo, 
encontrando una manera de 
decir lo que no debe ser dicho. 

MEDIO FORMATO

IKNOTO

El proyecto, habla de la 
condición humana a través de 
la alquimia imprevisible que 
supone un encuentro entre dos 
individuos. 

Relaciones de dominación, 
seducción, complicidad, 
rivalidad, dependencia, amor e 
incluso telepatía. Estas facetas 
del ser humano se manifiestan 
irremediablemente en el 
momento en el que ponemos 
dos humanos cara a cara y 
codo con codo.



PRAXIS
Duración: 35’
Procedencia: Francia y 
España
Todos los públicos

CIRCO - Acrobacia
3/8 - PZA. STA TERESA - 21.15 H

Praxis es el proceso de 
conocimiento a través de la 
acción: la acción deja de 
ser un medio para llegar al 
objetivo transformándose en 
su propia finalidad. Trata de un 
experimento, un encuentro sin 
planificar, aquí no hay palabras 
sólo escucha, tres reflejos y una 
praxis.

MEDIO FORMATO

ESTROPICIO

Los reflejos pasan a ser 
inseparables de su objetivo 
en una interacción eterna 
y simultánea llena de 
inestabilidad.

La compañía Estropicio fue 
creada en 2009 por Famara 
Pardo, Oriol Pita, Asvín López 
y Ruth Gascón. Ha producido 
diversas creaciones, desde 
técnicas acrobáticas de suelo 
a diferentes técnicas aéreas, 
fusionadas mediante la 
interpretación y la danza.



MUNDOS DE PAPEL
Duración: 50’
Procedencia: Francia y 
España
Todos los públicos a partir de 5 
años

CIRCO - Acrobacia y cuerda 
floja
4/8 - MERCADO CHICO - 22.00 H

Un hombre solo y abandonado 
recorre los pasillos vacíos de un 
lugar que antaño estaba lleno 
de vida extraña y agitada. Ahora 
solo quedan los sueños de sus 
antiguos anfitriones. 

MEDIO FORMATO

VOLETEMPS

De todos los recuerdos que 
moran en este sitio el hombre 
escribió una larga epopeya 
donde su imaginación se hizo 
reina. Ahora aquí se suceden 
guerras y aventuras que 
desconoce el mundo exterior. 

Una historia perturbadóramente 
divertida, tierna y trepidante, 
que combina con humor y 
espontaneidad técnicas de 
circo, teatro y danza, en el que 
los espectadores son testigos 
de excepción de un continuo ir 
de aquí para allá, donde nada 
es lo que parece y todo parece 
lo que es.



HATHI
Duración: 50’
Procedencia: Cataluña
Todos los públicos

TÍTERES - PASACALLES
5/8 - PZA. STA TERESA - 19.30H
(ITINERANTE)

Un gran elefante se abre paso 
por la ciudad a paso firme y 
solemne. 

Acompañado por un guía y 
cuidador, recorre todo el mundo 
fomentando el respeto por los 
animales y la naturaleza. 

PASACALLES

CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA

En su país de origen, la India, es 
un animal muy respetado y para 
muchos, incluso sagrado, pero 
no es así en todas partes.

Un espectáculo itinerante que 
pretende cautivar a grandes y 
pequeños con la majestuosidad 
física y voluminosa de este 
animal. Su elegante caminar al 
ritmo de la música te llevará a 
la jungla que le ha visto nacer. 
Pero no debes tener miedo, 
Hathi no es temible si lo tratas 
con afecto y respeto. Disfrutar 
de su movimiento ya es un 
verdadero espectáculo.



OBJETARIUM
Duración: 35’
Procedencia: Francia
Todos los públicos
Espectáculo inclusivo - Medio 
Ambiente

TEATRO - Objetos y reciclaje.
4/8 - 5/8 - PZA. DE LA CATEDRAL
18.00 - 23.00 h

Se invita a cinco personas 
a ingresar a una pequeña 
caravana para descubrir un taller 

BARRACA

LE SPHERE OBLIK

de objetología. Serán testigos 
de eventos sorprendentes 
tratados con humor y poesía. 

Un lugar singular y delicado 
en el que comprendemos 
la importancia de las cosas 
pequeñas y sus ciclos de vida.

En este espectáculo sin 
palabras, son los objetos que 
toman vida, tratando el tema de 
la obsolescencia programada. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Pases para 5 personas 
Reserva previa in situ
Pases pedagógicos para menores de 10 años



COMPAÑÍAS A 
CONCURSO



MONOCICLO
Duración: 25’
Procedencia: Alemania y 
España
Todos los públicos
Espectáculo inclusivo - 
Género

CIRCO - Monociclo y portes
3/8 - PZA. STA TERESA - 20.35H

Una mujer gigante y una 
pequeñita se divierten 
compartiendo un monociclo. 

Jana es campeona del mundo 
de monociclo freestyle. 

COMPAÑÍAS A CONCURSO

SOFI & JANA

Conoce a Sofía en la escuela de 
Circo Carampa de Madrid.  

Pronto se juntan con la idea 
de hacer un espectáculo en 
el que los roles de género 
desaparecen, y la portora se 
sube a un monociclo para 
trabajar desde la altura esta 
técnica circense.

La técnica se lleva al límite en 
este espectáculo arriesgado, 
lúcido y dinámico. 



LIFE IS NOT A SUSHI
Duración: 20’
Procedencia: Francia
Todos los públicos

CIRCO - Mástil
3/8 - MERCADO CHICO - 22.00H

Life is not a sushi fue escrita e 
imaginada como un manifiesto 
por la existencia, un grito de 
urgencia, una revuelta. 

Muestra cómo recorremos 
caminos, nuestras 
circunstancias, los momentos 
de suerte o consternación, pero 
especialmente la esencia de lo 
que nos mueve: el deseo.

COMPAÑÍAS A CONCURSO

JAKE MATE

Todas las pequeñas decisiones 
que determinan nuestra vida 
diaria, nuestras relaciones y la 
ruptura con lo establecido. As 
es como tratamos de ser somos 
libres, responsables de nuestros 
fracasos.

Inventamos un reino, con 
poderosos y sumisos, fuertes 
y débiles. Un reino visceral que 
proviene de la profundidad
de todo este circo humano 
en el que vivimos. Nuestra 
responsabilidad es la de elegir 
con qué y cómo soñar. Decidir 
quién queremos llegar a ser.



LAS PARCAS MARCHING 
CABARET
Duración: 25’
Procedencia: Castilla y León
Todos los públicos

TEATRO - Cabaret
4/8 - PZA. STA TERESA - 21.00H

La compañía “Finando Hilo” 
nace en Valladolid en 2011, 
formada por las actrices Alba 
Gómez, Silvia Herraiz y Raquel 
Varela. 

Estas jóvenes artistas trabajan 
diferentes lenguajes expresivos 
y crean su primer espectáculo 
de danza-teatro “Cumpleaños” 

COMPAÑÍAS A CONCURSO

FINANDO HILO

con que participan en el 
Festival Internacional de Teatro 
y Artes de Calle de Valladolid, 
en mercados medievales y 
en diferentes animaciones 
callejeras en España y Europa.

En este nuevo espectáculo, 
utilizan la burla, el humor, la 
acidez y la frescura intelectual 
propia del bufón, para ahondar 
aún más en el género de 
cabaret. Se mantiene un 
constante juego que muestra, 
critica, moldea e incluso inventa 
una realidad que se pone ante 
los ojos del espectador para 
que éste saque sus propias 
conclusiones.



DEBIL STICK SHOW
Duración: 40’
Procedencia: Castilla y León
Todos los públicos

CIRCO - Clown y malabares
4/8 - PZA. STA TERESA - 23.20H

Este clown salmantino lleva 
ya muchos años recorriendo 
todas las calles de nuestro 
país. Un clown de calle, que 

COMPAÑÍAS A CONCURSO

COMOTELODIGO RODRIGO

conoce al público y trabaja 
directamente con él. Trabaja, 
como buen clown, jugando con 
los prototipos humanos, con esa 
comicidad propia del mundo 
castellano que resulta tan ruda y 
cómica a la vez. 



SIN VENIR A CUENTO
Duración: 40’
Procedencia: Castilla y León
Todos los públicos - Público 
joven
Espectáculo inclusivo - 
Género

TEATRO - Cuentacuentos
5/8 - PZA. STA TERESA - 21.15H

Tras una jornada de clases en el 
instituto, cuatro adolescentes se 
encuentran aburridos esperando 
al autobús para volver a casa. 

De pronto, aquella parada se 
llena de niñas y niños y se 
lanzan a interpretar diferentes 

COMPAÑÍAS A CONCURSO

SUBESCENA

personajes, esperando 
entretener a su inesperado 
público y darle su particular 
visión de los cuentos 
tradicionales.

Este cuenta-cuentos 
teatralizado orientado a los 
jóvenes nos adentra en una 
serie de historias con las que se 
busca la educación en valores y 
romper con los estereotipos de 
género. 

Desde los jóvenes para los 
jóvenes, esta compañía de Ávila 
lleva ya un año girando este 
espectáculo. 



EL ALQUIMISTA DEL SONIDO
Duración: 40’
Procedencia: Madrid
Todos los públicos  

TEATRO - Clown y música
5/8 - PZA. STA TERESA - 22.15H

Se escucha paf, ¡riiiin!, 
tuturutu.... ¿Qué son esos 
sonidos? 

COMPAÑÍAS A CONCURSO

FAUSTO

La gente aclama. Pero ¿qué 
pasa allí que todo sríen, gritan u 
aplauden?. 

Se trata de Mierdo, un 
clown que con su talento 
e imaginación cautiva al 
público con sus estrafalarios 
instrumentos. Un desfile 
de objetos reciclados que 
transforman su función para 
lograr sonidos cómicos



ACTIVIDADES 
PARALELAS



YASINE ORTIZ
Duración: 120’
Procedencia: Francia
Jóvenes de entre 10 y 18 años

CIRCO INCLUSIVO
4/8 - CARPA PRONISA- 11.00 H

Inscripciones en: 
accidentalcompany@gmail.com

Cuando Yasine Ortiz comienza 
hace años con esta experiencia 
de talleres de circo, descubre 
la necesidad de trabajar 
valores como la autoestima, los 
tiempos de escucha y el trabajo 
en equipo con personas con 
capacidades especiales. Los 

TALLERES

CIRCO INCLUSIVO

objetivos principales de este 
taller son:
• Presentar el circo a través de 

diversos ejercicios y técnicas. 
• Ser consciente del propio 

cuerpo y de su movimiento 
en el espacio mientras se 
estimula la imaginación.

• Desarrollar la confianza en sí 
mismo, autonomía, respeto 
por los demás y por el 
trabajo en grupo. 

• Adquirir herramientas para 
expresarse en sociedad.

• Trabajar la expresión escénica.
• Provocar debates sobre los 

derechos humanos y de los 
jóvenes.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

πρᾱξις	  
SINOPSIS 

 
Praxis es el proceso de conocimiento a través de la acción, la acción deja de ser un 
medio para llegar al objetivo transformándose en su propia finalidad. 
Trata de un experimento, un encuentro sin planificar, aquí no hay palabras sólo escucha, 
tres reflejos y una praxis. 
Los reflejos pasan a ser inseparables de su objetivo en una interacción eterna y 
simultánea llena de inestabilidad. 
 

ESTROPICIO
Duración: 120’
Procedencia: Francia y 
Cataluña 
Jóvenes de entre 10 y 18 años

4/8 - EPISCOPIO - 11.00H

Inscripciones en: 
accidentalcompany@gmail.com

Un taller de acrobacia orientado 
a los jóvenes para practicar el 
circo en grupo. 

Trabajar en equipo, y obtener 
herramientas que permitan 
trabajar con seguridad el circo. 

TALLERES

CIRCO Y ACROBACIA

Este taller está orientado a 
practicar la técnica circense de 
la acrobacia y el mano a mano 
desde un nivel principiante 
pero guiado siempre por 
profesionales. 

Estropicio, que representa 
su espectáculo Praxis en 
el Artescena, trabaja estas 
técnicas mezclándolas con lo 
urbano. 

Cualquier joven interesado 
por la discplina del circo, de la 
danza en todos sus estilos o del 
teatro disfrutará aprendiendo 
esta nueva disciplina.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

πρᾱξις	  
SINOPSIS 

 
Praxis es el proceso de conocimiento a través de la acción, la acción deja de ser un 
medio para llegar al objetivo transformándose en su propia finalidad. 
Trata de un experimento, un encuentro sin planificar, aquí no hay palabras sólo escucha, 
tres reflejos y una praxis. 
Los reflejos pasan a ser inseparables de su objetivo en una interacción eterna y 
simultánea llena de inestabilidad. 
 

Duración: 90’
Profesionales del sector de 
las artes escénicas

5/8 - EPISCOPIO - 11.30H

Si nos planteamos cómo 
mejorar la sostenibilidad 
económica del circo estatal, 
podríamos contestar de 
múltiples maneras: ayudas, 
residencias, más espacios 
de representación, tratar de 
aumentar el porcentaje de 
programación circense dentro 
de espacios escénicos públicos 
y privados, etc. 

CHARLA-DEBATE PROFESIONAL

EL CIRCO Y SUS NECESIDADES DE CREACIÓN

En esta charla o encuentro entre 
profesionales queremos plantear 
la necesidad de espacio de 
creación que hay en nuestro 
panorama escénico, y conocer 
modelos de trabajo de otros 
países a través de los invitados 
y las compañías presentes en el 
festival.

Artescena se convierte así en 
un espacio para intercambio 
de propuestas y conocimientos 
vinculado con el sector del 
circo. 



Desde la organización del festival de Artescena 2018, se convoca el 
concurso de fotografía destinado a ser la imagen representativa del 
festival en su edición de 2019. Las bases se publicarán en las redes 
sociales del Festival Artescena en su XII edición (Facebook 
@TeatroDeCalleYArtesCircensesAvila) y del Espacio Joven de Ávila 
(Facebook @espaciojovenavila). 

Las fotografías se podrán compartir en Twitter, Facebook e Instagram 
siempre bajo el hashtag de #Artescena18 etiquetando en su caso a la 
organización. 

El jurado seleccionará la fotografía ganadora que recibirá un premio en 
metálico de 80 €. 

ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO

VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ARTESCENA



ACTIVIDADES PARA EL PÚBLICO

Fotografía de Andrea de San Juan ganadora en 2017

Fotografía de Jenny Orgaz ganadora en 2017




